
 

 

INFORME PARA EL SEGUIMIENTO DEL TÍTULO OFICIAL DE

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGLÉS Y ESPAÑOL PARA FINES

ESPECÍFICOS
CURSO ACADÉMICO 2016/2017

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

 

Introducción
La valoración global del curso académico es positiva:

a) Se han cumplido los objetivos docentes marcados en el programa de máster.

b) La metodología docente empleada, basada en la ejecución de tareas y proyectos, responde de

modo óptimo a las necesidades académicas, profesionales e investigadoras del discente.

Como propuestas de mejora, la Comisión ha planteado seguir incidiendo en:

a) Mejorar los canales de publicidad y difusión del máster.

b) Mejorar la difusión de las salidas profesionales del especialista en Lingüística Aplicada en la

Sociedad de la Información y el Conocimiento.

c) Facilitar cursar el programa de máster a tiempo parcial, con el fin de que el alumnado pueda

estudiar simultáneamente el Máster en Educación y este programa de máster oficial.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro estudiante
A B C D

1 ¿Se publica de forma completa la información general necesaria sobre el
título: denominación, número de créditos, centro donde se imparte, número de
plazas, competencias, requisitos de acceso y admisión?

x

2 ¿Está publicada la información previa a la matrícula y sobre la normativa
académica, tales como normativa de permanencia, de transferencia y de
reconocimiento de créditos, extinción del plan antiguo y cursos de adaptación?

x

3 ¿La información pública necesaria sobre el título es fácilmente accesible y
está actualizada?

x
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN

PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE
La valoración del Criterio 1 es positiva. La Universidad de Alicante ha mostrado un especial

interés en todos los temas relacionados con la información pública sobre la sociedad y el futuro

estudiante. En el curso académico 2015-2016 se ha continuado desarrollando el proyecto de

creación de un sitio web totalmente accesible siguiendo las pautas de accesibilidad al contenido

en la Web 1.0 del W3C. Toda la información concerniente al perfil del alumnado y requisitos de

acceso, los programas de máster, su organización académica, su gestión administrativa, sus

programas de movilidad y de empleo se encuentran publicados en la página Web de la

Universidad de Alicante, siendo el acceso a la misma es cada vez más intuitivo y rápido. Además

de lo anterior, la información pública sobre la sociedad y el futuro estudiante se encuentra

publicada en la recien creada Web del Máster en Inglés y Español para Fines Específicos

(MIEFE)(www.miefe.es).

Con la incorporación del gestor de contenidos Vualà, se ha obtenido una calificación AAA (en los

puntos automáticos), de todo el contenido que se gestiona con esta herramienta. Además de lo

anterior, se ha cumplido con el compromiso establecido en el RD 1494/2007 del 12 de noviembre,

por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las

personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la Sociedad

de la Información y el Conocimiento, y medios de comunicación social.

 

Evidencias:
(Web) Biblioteca
(Web) Campus Accesible - Campus Igualitario
(Web) UA - Información sobre: planes de estudio, objetivos, competencias, estructura, etc. de los
estudios de posgrados oficiales de la UA.
(Web) UA - Oferta de másteres universitario de la UA
(Web) CEN - Normativa másters
(Web) D057 - Enlace con información Máster Inglés y español para fines específicos
(Web) D057 - Enlace Máster Inglés y español para fines específicos
(Web) D057 Folleto Máster Universitario en Inglés y Español para Fines Específicos
(Web) Centro de Formación Continua
(Web) Espacios docentes y equipamientos

4 ¿La información pública guarda coherencia entre los diferentes sitios web
donde se informa?

x

5 ¿Esta publicada la memoria de verificación y el informe final de verificación? x
6 ¿Están publicados los informes de autorización, seguimiento y acreditación
del título emitidos por la AVAP?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN
PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE

x
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https://biblioteca.ua.es/
http://blogs.ua.es/campusaccesiblecampusigualitario/
https://web.ua.es/es/masteres-oficiales.html
https://web.ua.es/es/masteres-oficiales.html
https://web.ua.es/es/masteres-oficiales.html
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa-para-el-alumnado-de-master.html
http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales/ingles-y-espanol-para-fines-especificos.html
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D057
http://lletres.ua.es/es/documentos/postgrado/d057.pdf
http://web.ua.es/es/continua
http://sga.ua.es/es/subdireccion-espacios-docentes/caracteristicas-de-las-aulas/caracteristicas-de-los-espacios-y-su-equipamiento-audiovisual.html


 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN

SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO
La valoración sobre el Criterio 2 es positiva. Toda la información sobre el desarrollo y

funcionamiento del título está publicada en la web institucional y en la del programa de máster

(www.miefe.es). En esta página web también se incluye el CV del profesorado que imparte

docencia en el programa, todos ellos doctores y especialistas en las materias que enseñan.

La normativa que regula la elaboración, presentación y defensa del Trabajo Final de Máster

(TFM) se encuentra publicada en el portal de la Secretaría de la Facultad de Filosofía y Letras, y

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del título
A B C D NP

7 ¿La información pública sobre la planificación temporal incluye la
estructura del plan de estudios, horarios y aulas?

x

8 ¿La implantación del plan de estudios y la organización del programa son
coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título recogidos en
la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones?

x

9 ¿La información pública de las guías docentes está completa en cuanto a
contenido, competencias, metodología, idioma en que se imparte y
sistemas de evaluación?

x

10 ¿El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación
adecuada para el desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes?

x

11 ¿Se informa de forma adecuada y suficiente sobre el trabajo de fin de
grado o máster, en cuanto a organización, tipología del tutor, criterios de
presentación y tipos de trabajo?

x

12 ¿En su caso, se informa de forma adecuada y suficiente de la
información relativa a las prácticas externas, en cuanto a créditos,
organización, periodos y tipología de empresas?

x

13 ¿En su caso, se incluye información pública sobre los programas de
movilidad de los estudiantes?

x

14 ¿Se utilizan mecanismos de coordinación docente que permitan dar
coherencia a los estudios permitiendo la adquisición de competencias por
parte de los estudiantes?

x

15 ¿Existen mecanismos de consulta con agentes vinculados al título para
obtener información sobre la adecuación de las competencias y su
actualización?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN
SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO

x
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además se ha crado la herramienta UAProject para su gestión y administrativa y coordinación

académica.

La Facultad de Filosofía y Letras continúa desarrollando el Programa de Acción Tutorial (PAT)

con el fin de hacer más accesibles los servicios e infraestructuras de la UA a los alumnos de

máster, y de informales acerca de los programas de becas, movilidad internacional, y empleo.

El programa de Máster en Inglés y Español para Fines Específicos tiene suscritos programas de

intercambio ERASMUS con las siguientes universidades europeas: Heinrich-Heine en Düsseldorf

(Alemania), Marbuch (Alemania), Urbino (Italia), Jules Vernè en Amiens, Picardiè (Francia). Y

ofrece un programa de prácticas extracurriculares a los alumnos del máster a través del GIPE.

 

Evidencias:
(Web) Biblioteca
(Web) Espacios docentes y equipamientos
(Web) UA - Información sobre movilidad
(Web) UA - Información sobre: planes de estudio, objetivos, competencias, estructura, etc. de los
estudios de posgrados oficiales de la UA.
(Web) CEN - Memorias seguimiento PAT
(Web) CEN - Programa de Acción Tutorial (PAT)
(Web) D057 - Enlace Máster Inglés y español para fines específicos

 

 

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa
A B C D NP

16 ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones
propuestas en los informes de ANECA?

x

17 ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones
propuestas en los informes de AVAP?

x

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa
A B C D NP

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 3
RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE
EVALUACIÓN EXTERNA

x
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https://biblioteca.ua.es/
http://sga.ua.es/es/subdireccion-espacios-docentes/caracteristicas-de-las-aulas/caracteristicas-de-los-espacios-y-su-equipamiento-audiovisual.html
http://sri.ua.es/es/movilidad/
https://web.ua.es/es/masteres-oficiales.html
https://web.ua.es/es/masteres-oficiales.html
http://lletres.ua.es/es/calidad/memorias-pat/memorias-pat.html
http://lletres.ua.es/es/pat/programa-de-accion-tutorial.html
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D057


VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 3 RECOMENDACIONES

SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN EXTERNA
Se han cumplido las recomendaciones del Informe de seguimiento del AVAP (2013) y del Informe

de reacreditación de la ANECA (2016) en lo referente a los CRITERIOS 1 Y 5:

CRITERIO 1: Toda la información administrativa y académica del Máster se encuentra publicada

en la Web institucional y también se ha creado una página web específica para este programa de

máster (www.miefe.es), en la que los alumnos pueden consultar fácilmente toda la información

disponible sobre cuestiones administrativas y académicas, p. ej. programa de estudios, CV del

profesorado que imparte las asignaturas y de los profesores visitantes que imparten seminarios y

talleres complementarios, PUAS sobre las asignaturas del máster, convenios de intercambio

ERASMUS, vídeo informativo sobre las prácticas extracurriculares, etc.

CRITERIO 5. El Máster en Inglés y Español para Fines Específicos tiene suscrito convenio de

intercambio ERASMUS con las siguientes universidades europeas: Heinrich-Heine en Düsseldorf

(Alemania), Marburch (Alemania), Jules Vernè en Amiens, Picardiè (Francia), y Urbino (Italia), y

también se ha creado, a través del GIPE, un programa de prácticas extracurriculares para los

alumnos de este máster, con el fin de facilitar su inserción laboral.

 

Evidencias:
(Registro AV03) Informe definitivo de seguimiento (AVAP) MÁSTER UNIVERSITARIO EN
INGLÉS Y ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS (junio 2013) (curso 2012) D057 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN INGLÉS Y ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS
(Registro AN04) Informe final renovación acreditación - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGLÉS Y
ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS (marzo 2016) (curso 2015) D057 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN INGLÉS Y ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS
AÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS

 

 

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de Garantía de
Calidad (SGIC)

A B C D
18 ¿Están identificados los responsables del Sistema de Garantía Interno de
Calidad?

x

19 ¿Está implantado el procedimiento para realizar sugerencias y
reclamaciones?

x

20 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado,
son adecuados?

x

21 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado han
supuesto propuestas de mejora?

x
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http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6702
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6702
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6702
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/30201
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/30201
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/30201
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1114


 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD
El Máster en Inglés y Español para Fines Específicos está sujeto al SGIC de la Facultad de

Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante. En el Capítulo 3 de su Manual para el desarrollo

del SGIC cuenta con una estructura organizativa de tipo vertical, horizontal y transversal, en la

que están implicados el equipo directivo, los coordinadores de asignaturas y del programa de

máster, la Comisión de Garantía de Calidad, la Comisión de Posgrado , coordinadores de PAT,

entre otros agentes.

La Comisión de Garantía de Calidad, como su propio nombre indica, vela por la calidad de los

programas de máster. A tal fin, esta Comisión controla la Comisión de Posgrado que es la

encargada de hacer el seguimiento de la calidad de enseñanza, asi como de corregir deficiencias

e implementar acciones de mejora. La Comisión de Posgrado se sirve como instrumento de

trabajo de los llamados informes de seguimiento semestrales e informe final de resultados. En la

elaboración de dichos informes están implicados el profesorado responsable de la docencia de

las asignaturas, el/la coordinador/a del programa, y el/la representante del alumnado. En los

informes se ha de hacer constar los objetivos alcanzados y aportar acciones de mejora para el

curso académico siguiente. Los informes son aprobados por la Comisión de Garantía de Calidad

y por la Junta de Facultad. Para la elaboración de dichos informes se emplean las encuestas

elaboradas por la Unidad Técnica de Calidad de la Universidad. Las propuestas de mejora han

sido tenidas en cuenta por la Facultad en la definición de los objetivos de calidad del curso

académico 2015-2016, que están incluidos en el Capítulo 4 del Manual del SGIC. Asimismo, se

cuenta con procedimientos específicos para la mejora de los programas de movilidad, prácticas

externas y atención a sugerencias y quejas.

22 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de los profesores?

x

23 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de los estudiantes?

x

24 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de otros colectivos como el PAS?

x

25 ¿Los resultados obtenidos en las encuestas han supuesto propuestas de
mejora?

x

26 ¿Se ejecutan los mecanismos para la mejora de la movilidad de los
estudiantes y/o en su caso, la mejora de las prácticas externas?

x

27 ¿Se ejecutan los mecanismos y procedimientos para la mejora de la
inserción laboral de los titulados?

x

28 ¿El SGIC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y
análisis continuo de información y de los resultados relevantes para la gestión
eficaz del título, en especial de los resultados de aprendizaje y la satisfacción
de los grupos de interés?

x

29 ¿El SGIC implementado garantiza la mejora continua del título a partir del
análisis de datos objetivos?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL
SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD

x
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En lo que respecta a la valoración del profesorado, los resultados derivados de la Encuesta

General de la Docencia hecha por la Unidad Técnica de Calidad arrojan resultados positivos,

pudiéndose hablar de satisfacción por parte del alumnado con respecto a la labor del profesorado.

Los resultados de la última Encuesta de satisfacción del alumnado con la secretaría

administrativa de la Facultad (año 2017) son positivos y mejoran la media obtenida en el año

2014. La valoración global en esta última encuesta ha sido de 5,3 sobre 7. Atendiendo a los

aspectos a valorar incluidos en la encuesta, ha mejorado la puntuación obtenida en todos ellos

respecto a las del año 2014. La señalización de las instalaciones, la facilidad para realizar

consultas o trámites así como el nivel de automatización de los procedimientos son, entre otros,

los aspectos mejor valorados por el alumnado.

La última encuesta realizada en 2016 al PAS de la Secretaría de la Facultad sobre clima laboral

da como resultado una media de 4,83 sobre 7, siendo el apartado más valorado el de dirección y

relaciones humanas. Por su parte, esta misma encuesta realizada al personal de Conserjería,

arroja una valoración global de 5,53 sobre 7 y, de nuevo, el área de dirección y relaciones

humanas es la que recibe una puntuación más alta.

La Unidad Técnica de Calidad sigue implementado la herramienta AstUA con el fin de agilizar la

gestión del SGIC.

 

Evidencias:
(Registro CEN02) F01-PM01 (1r semestre) Comisión Garantía Calidad (curso 2010) 
(Registro CEN02) F02-PM01 Informe resultados Comisión Garantía Calidad (curso 2010) 
(Registro CEN02) Informe seguimiento (1r semestre) Comisión Titulación (curso 2012) D057 -
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGLÉS Y ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS
(Registro CEN02) Informe seguimiento (2º semestre) Comisión Titulación (curso 2012) D057 -
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGLÉS Y ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS
(Registro CEN02) Informe seguimiento (1r semestre) Comisión Titulación (curso 2013) D057 -
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGLÉS Y ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS
(Registro CEN02) Informe seguimiento (2º semestre) Comisión Titulación (curso 2013) D057 -
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGLÉS Y ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS
(Registro CEN02) Informe resultados comisión titulación (curso 2013) D057 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN INGLÉS Y ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS
(Registro CEN02) Informe resultados comisión titulación (curso 2012) D057 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN INGLÉS Y ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS
(Registro CEN02) F01-PM01 (1r. Semestre) Comisión Garantía Calidad (curso 2013) 
(Registro CEN02) INFORMES 2014-15 Comisión Garantía Calidad (curso 2014) 
(Registro UTC04) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGLÉS Y ESPAÑOL
PARA FINES ESPECÍFICOS 12/13 (curso 2012) D057 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGLÉS
Y ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS
(Registro UTC04) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGLÉS Y ESPAÑOL
PARA FINES ESPECÍFICOS 13/14 (curso 2013) D057 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGLÉS
Y ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS
(Registro UTC04) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGLÉS Y ESPAÑOL
PARA FINES ESPECÍFICOS 14/15 (curso 2014) D057 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGLÉS
Y ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS

Página 7 de 11

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1981
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1983
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/5428
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/5428
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/7461
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/7461
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18623
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18623
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18625
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18625
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/20948
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/20948
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/11709
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/11709
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18166
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/30342
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9588
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9588
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9588
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18901
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18901
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18901
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/28575
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/28575
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/28575


(Registro UTC04) Informe Rendimiento MÁSTER UN. EN INGLÉS Y ESPAÑOL PARA FINES
ESPECÍFICOS 15/16 (curso 2015) D057 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGLÉS Y ESPAÑOL
PARA FINES ESPECÍFICOS
(Registro UTC04) Informe Rendimiento MÁSTER UN. EN INGLÉS Y ESPAÑOL PARA FINES
ESPECÍFICOS 16/17 (curso 2016) D057 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGLÉS Y ESPAÑOL
PARA FINES ESPECÍFICOS
(Registro UTC07) Informe satisfacción de estudiantes con la implantación del MÁSTER
UNIVERSITARIO EN INGLÉS Y ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS - 2014 (curso 2014)
D057 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGLÉS Y ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS
(Registro UTC07) Informe satisfacción de estudiantes con la implantación del MÁSTER UN. EN
INGLÉS Y ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS - 2015 (curso 2015) D057 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN INGLÉS Y ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS
(Registro UTC08) Informe satisfacción del profesorado con la implantación del MÁSTER U. EN
INGLÉS Y ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS - 2015 (curso 2015) D057 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN INGLÉS Y ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS
(Registro UTC08) Informe satisfacción del profesorado con el MÁSTER UN. EN INGLÉS Y
ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS - 2016 (curso 2016) D057 - MÁSTER UNIVERSITARIO
EN INGLÉS Y ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS

 

 

Criterio 5: Indicadores
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

Datos disponibles:

Curso 2015-2016: 86%

El resultado en el curso académico 2015-2016 es positivo al experimentarse un ascenso con

respecto a cursos anteriores: 2014-2015 (77%), 2013-2014 (80.33%), 2012-2013 (88.69%).

La principal razón es el incremento de alumnos matriculados a tiempo parcial. El programa de

máster es muy intenso y la mayoría de los alumnos prefieren cursarlo en dos años, con el fin de

alcanzar los objetivos de calidad marcados para el Trabajo Final de Máster.

 

 

 

 

Criterio 5: Indicadores
A B C D

30 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RENDIMIENTO DEL
TÍTULO

x

A B C D
31 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE ABANDONO DEL TÍTULO x
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No hay datos disponibles.

Los últimos datos de que se dispone son los relativos a los cursos 2014-2013 (10%) y 2012-2013

(10%). Los porcentajes eran muy bajos.

 

 

 

 

Datos disponibles:

2015-2016 (97%), 2014-2015 (92%), 2013-2014 (86.96%), 2012-2013 (97.09%)

Los datos del curso académico 2015-2016 son muy satisfactorios, ya que suponen un incremento

con respecto a los dos cursos anteriores, y el porcentaje alcanzado le devuelve al pico

experimentado en el curso 2012-2013. La razón explicativa es el hecho de que los alumnos

prefieran cursar el programa de máster a tiempo parcial, asegurando una tasa de eficiencia alta.

 

 

 

 

Datos disponibles:

2014-2015 (71%), 2013-2014 (50%), 2012-2013 (80%)

Los datos son positivos al haberse experimentado un incremento sustancial con respecto al curso

anterior (2013-2014). La razón explicativa es el hecho de que se haya incrementado el porcentaje

de alumnos que cursan el programa a tiempo parcial, haciendo factible su graduación en dos

cursos académicos, sin perjudicar este indicador.

 

 

 

 

Datos disponibles:

2015-2016 (60%), 2014-2015 (23%), 2013-2014 (33.33%), 2012/2013 (66.67%)

Los resultados son positivos porque se ha experimentado un notable incremento con respecto a

los dos cursos anteriores, 2014-2015 y 2013-2014, que fueron los años en que los efectos de la

crisis económica se hicieron visibles. El hecho de poder cursar el máster a tiempo parcial es

también una forma de financiación para el alumnado que además se ve obligado a cursar el

Máster en Educación, para poder ejercer profesionalmente.

 

A B C D
32 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE EFICIENCIA DE LOS
GRADUADOS

x

A B C D
33 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE GRADUACIÓN DEL
TÍTULO

x

A B C D
34 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RELACIÓN ENTRE LA
OFERTA Y LA DEMANDA

x
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Datos disponibles:

2015-2016 (60%), 2014-2015 (23%), 2013-2014 (33.33%), 2012/2013 (66.67%)

Los resultados son positivos porque se ha experimentado un notable incremento con respecto a

los dos cursos anteriores, 2014-2015 y 2013-2014, que fueron los años en que los efectos de la

crisis económica se hicieron visibles. El hecho de poder cursar el máster a tiempo parcial es

también una forma de financiación para el alumnado, que además debe cursar el Máster en

Educación.

 

 

 

 

Todo el profesorado que imparte docencia en este programa de máster, por su orientación

académica e investigadora, ha de estar en posesión del título de doctor. La tasa es en

consecuencia del 100%

 

 

 

 

Datos disponibles:

2015-2016 (89%), 2014-2015 (93%), 2013-2014 (86.67%), 2012-2013 (92.86%)

Los datos disponibles en el curso académico 2015-2016 han descendido con respecto al curso

anterior, pero, aún así, se trata de un porcentaje alto, entre el 80% y el 90% que se mantiene

estable a los largo de los cursos académicos.

 

 

 

Evidencias:
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Máster Oficial en Inglés y Español para fines Específicos
11/12 (curso 2011) D057 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGLÉS Y ESPAÑOL PARA FINES
ESPECÍFICOS
(Registro UTC04) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGLÉS Y ESPAÑOL
PARA FINES ESPECÍFICOS 12/13 (curso 2012) D057 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGLÉS
Y ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS

A B C D
35 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE MATRICULACIÓN x

A B C D
36 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI CON EL TÍTULO DE
DOCTOR

x

A B C D
37 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI A TIEMPO COMPLETO x

Página 10 de 11

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1524
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1524
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1524
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9588
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9588
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9588


(Registro UTC04) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGLÉS Y ESPAÑOL
PARA FINES ESPECÍFICOS 13/14 (curso 2013) D057 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGLÉS
Y ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS
(Registro UTC04) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGLÉS Y ESPAÑOL
PARA FINES ESPECÍFICOS 14/15 (curso 2014) D057 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGLÉS
Y ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS
(Registro UTC04) Informe Rendimiento MÁSTER UN. EN INGLÉS Y ESPAÑOL PARA FINES
ESPECÍFICOS 15/16 (curso 2015) D057 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGLÉS Y ESPAÑOL
PARA FINES ESPECÍFICOS
(Registro UTC04) Informe Rendimiento MÁSTER UN. EN INGLÉS Y ESPAÑOL PARA FINES
ESPECÍFICOS 16/17 (curso 2016) D057 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGLÉS Y ESPAÑOL
PARA FINES ESPECÍFICOS

 

 

Alicante, 1/8/2018

Fdo: Manuel Palomar Sanz
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